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Nottingham University 
Business School
Nottingham University Business 
School forma parte de un selecto grupo 
global conformado por facultades de 
administración de empresas y escuelas 
de negocios acreditadas por EQUIS 
y AMBA. Nuestro MBA consiguió uno 
de los 100 primeros puestos según The 
Economist en 2016, lo que nos convierte 
en un centro líder de educación en 
administración de empresas.

Con campus en el Reino Unido, China y Malasia, 
la Universidad de Notthingham cuenta con una 
reputación internacional por su excelente docencia 
e investigación. Nuestros programas MBA están 
diseñados para combinar el rigor intelectual con la 
relevancia práctica en el mundo de los negocios. 
Nuestra responsabilidad es educar a los futuros líderes 
empresariales y alentarlos a adoptar perspectivas éticas 
y sociales más amplias a la hora de hacer negocios 
y desempeñarse en el sector de las finanzas.

Somos pioneros en el campo de la formación empresarial, 
que consideramos vital para equipar a nuestros alumnos 
con mayor creatividad y destrezas de resolución de 
problemas efectivas. La facultad es un centro de actividad 
empresarial que aúna a numerosas organizaciones 
externas en un ambiente de enseñanza colaborativa, 
investigación y liderazgo intelectual a nivel internacional.

Nuestros estrechos enlaces con una amplia red de 
empresas clave garantizan que nuestros alumnos puedan 
sacar provecho de su experiencia empresarial, además de 
los innovadores programas de investigación que tienen 
lugar en nuestros centros e institutos principales, que 
fomentan la creación de empresas emergentes y ayudan 
a desarrollar la cadena de suministro con Rolls-Royce.

Tanto si buscas progresar en tu carrera como si deseas 
ampliar tu red profesional, podemos ayudarte a alcanzar 
todo tu potencial.

Catedrático Jim Devlin,  
Decano de Nottingham University Business School

Bienvenidos

Para más información acerca de las salidas  
profesionales que tiene un MBA de la Universidad de Nottingham, visita:

nottingham.ac.uk/business/mba

Número uno
en términos 
de aumento de 
salario tras la 
graduación
MBA ejecutivo del 2015 
según The Economist  
 

17.000
exalumnos  
de la Business 
School en más 
de 110 países

N.º 21
en el mundo
MBA ejecutivo del 2015 
según  
The Economist
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La vida en Nottingham

Edimburgo

Manchester

Nottingham
Birmingham

East Midlands

Cardiff Londres

Manchester — Nottingham  
2 horas en tren 

Nottingham — Londres  
1 hora y 45 minutos en tren

Belfast

Tiempo para viajar
Llegar a Nottingham es fácil. 
Nottingham está a menos de dos 
horas de Londres y cuenta con 
excelentes conexiones de transporte 
a la capital y al resto del Reino Unido.

El aeropuerto de East Midlands, 
uno de los aeropuertos con mayor 
crecimiento del Reino Unido, está 
a tan solo 40 minutos del centro de 
la ciudad, gracias a un servicio de 
autobuses 24 horas.

El aeropuerto de Birmingham está 
a menos de una hora en auto  
de Nottingham.

Hay un servicio de trenes frecuente 
desde Nottingham hasta las 
principales ciudades del Reino Unido, 
incluida una conexión a Londres 
cada 30 minutos. La conexión con el 
Eurostar en la estación de St Pancras 
International en Londres te permite 
viajar desde Nottingham hasta París 
o Bruselas en tan solo unas horas.

7
Los premios 
Purple Flag
han galardonado 
a Nottingham como uno 
de los lugares más seguros 
para salir por la noche en 
el Reino Unido

La Universidad de 
Nottingham está 
entre el  

1%  
de las mejores 
universidades del 
mundo
Clasificación mundial de 
universidades QS 2018

La tercera
mejor ciudad 
o localidad en el 
Reino Unido para 
trabajar
Glassdoor, 2016

Dónde estamos

Una ciudad con un 
espíritu pionero
La ciudad de Nottingham es un lugar fantástico 
para estudiar y trabajar. Además de albergar una 
universidad de primera calidad, es una próspera 
ciudad con una diversidad cultural y un fuerte 
sentimiento de comunidad.

Tanto el campus Jubilee como 
University Park están cerca del centro 
de Nottingham, el cual, como capital 
comercial y cultural de East Midlands, 
alberga varias de las empresas más 
importantes del Reino Unido como 
Walgreens Boots Alliance, Experian, 
Capital One, E.ON, e Inland Revenue, la 
Agencia Tributaria del Reino Unido. 

Muchas empresas de primer orden 
y organizaciones destacadas disponen de 
oficinas en la ciudad y sus alrededores 
y la Business School goza de una 
excelente relación con muchas de 
ellas, como Rolls-Royce, cuya sede se 
encuentra a unos 22 kilómetros, en 
Derby. Como parte del MBA, conocerás 
a representantes de esta y muchas otras  
organizaciones durante tus estudios.

Los amantes de la música podrán 
elegir entre asistir a la famosa sala de 
conciertos Rock City, a la Motorpoint 
Arena o a otro de los numerosos recintos 
más pequeños si lo que buscan es un 
espectáculo más íntimo. Si lo que te 
gusta son las compras, encontrarás 
boutiques independientes, tiendas 
vintage, así como las tiendas  
de moda más conocidas en nuestros 
grandes centros comerciales. 

La ciudad también es un lugar atractivo 
para aquellos que disfrutan de la 
comida, ya que cuenta con una mezcla 
de restaurantes, cadenas conocidas, 
cafeterías y bares independientes. Con 
centros deportivos de clase mundial como 
el campo de críquet de Trent Bridge y el 
National Water Sports Centre, dispone de 
más instalaciones deportivas per cápita 
que ningún otro lugar de Europa.

Nottingham es una ciudad antigua con una 
rica historia: podrás explorar las ancestrales 
cuevas debajo del Castillo de Nottingham 
Castle o pasear por Wollaton Park y visitar 
su impresionante sala isabelina.

El condado de Nottinghamshire cuenta 
con más atracciones archiconocidas 
como el bosque de Sherwood de Robin 
Hood y la histórica Feria del Ganso,  
que se celebra en octubre.

Para más información sobre la vida y el trabajo en Nottingham, visita:
nottingham.ac.uk/nottinghamlife
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Encuentra tu futuro 
en Nottingham

¿Por qué estudiar con nosotros?

Nottingham University Business School cuenta con un alcance 
global inigualable gracias a sus tres campus en el Reino Unido, China 
y Malasia. a través de ellos la universidad ofrece una perspectiva 
global única y un enlace con las cambiantes ideas empresariales.

Clasificada y acreditada  
a nivel global
La Business School es parte de un grupo de facultades de 
administración de empresas de élite que han conseguido 
ambas acreditaciones galardonadas por EQUIS y AMBA.

La asociación AMBA ha acreditado nuestros programas 
de MBA desde 1993, confirmando que estos cumplen 
unos estrictos estándares de calidad.

Hemos sido galardonados con un Small Business Charter 
Award y con la condición de University Enterprise Zone 
por el Gobierno del Reino Unido, en reconocimiento por 
el papel que desempeñamos apoyando y desarrollando 
el sector empresarial británico.

Altamente valorada  
por las empresas
Nuestro apoyo profesional a medida comprende eventos 
exclusivos y oportunidades de entablar relaciones y contactos, 
asesoramiento personalizado y recursos en línea.

Tendrás la oportunidad única de colaborar con una 
empresa durante el proyecto final de administración 
y conocer más de cerca a una serie de empresas fuera 
de las aulas durante nuestra semana de prácticas, 
Business Practice Week.

Excelencia docente
Las clases a las que asistirás serán pequeñas y diversas, 
impartidas por expertos que trabajan en los centros de 
investigación líderes de la Business School, estos son:

  El Centro de salud, innovación, liderazgo  
y aprendizaje

  El Centro de riesgo, banca y servicios financieros

  El Centro internacional de responsabilidad  
social corporativa

  El Instituto Haydn Green de innovación  
y emprendimiento

Investigación líder en el mundo
En la última clasificación de la Research Excellence 
Framework, la Business School consiguió el puesto número 
seis en el Reino Unido por su capacidad investigadora.

Para más información acerca de las salidas  
profesionales que tiene un MBA de la Universidad de Nottingham, visita:
nottingham.ac.uk/business/mba

Para más información acerca de las salidas laborales de nuestras maestrías en ciencias empresariales, MSc 
Business, visita:

nottingham.ac.uk/business

Entre las 100  
mejores  
universidades
en el mundo 
para cursos de 
administración de 
empresas
Clasificación mundial de 
universidades QS  
por materia 2017

Galardonada con el 
Small Business 
Charter Award

Segunda
en el Reino Unido
MBA ejecutivo del 2015 según  
The Economist

La guía de las mejores 
universidades de los 
periódicos Times y Sunday 
Times de 2017 nombró 
a Nottingham universidad 
del año en cuanto a la 
capacidad de empleo  
para egresados.
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Ubicación 
inspiradora
El galardonado campus Jubilee 
de la universidad ofrece uno 
de los entornos más hermosos 
y modernos en que estudiar 
ciencias empresariales en el 
Reino Unido.

Alabado por su innovadora arquitectura y su 
tecnología ecológica, fue inaugurado por primera vez 
en 1999 por Su Majestad la Reina.

Construido sobre un antiguo emplazamiento 
industrial cerca del centro de la ciudad de 
Nottingham, el campus dispone de unas impecables 
credenciales ambientales y es líder en cuanto 
a desarrollo sostenible. El campus University Park 
está a tan solo 1,6 km y es fácilmente accesible por 
medio de los autobuses gratuitos Hopper.

El campus Jubilee cubre alrededor de 26 hectáreas 
e incluye el edificio YANG Fujia Building, que 
alberga la Oficina Internacional, un centro 
deportivo, el Amenities Building (un edificio que 
ofrece varios servicios como restaurante y centro 
multirreligioso) y una serie de edificios diseñados 
por Ken Shuttleworth (arquitecto del famoso 
edificio Swiss Re de Londres) que incluyen el 
Parque de innovación (Innovation Park), el Centro 
de tecnología aeroespacial (Aerospace Technology 
Centre), el Edificio de tecnologías energéticas (Energy 
Technologies Building), y la obra de arte público 
autónoma más alta del Reino Unido, Aspire.

Instalaciones de primera clase
Las instalaciones del campus Jubilee comprenden 
la biblioteca de la Business School y el centro de 
atención al estudiante, salas de estudio, salas de 
computadoras, restaurantes, cafeterías, la tienda de 
la asociación de alumnos, el Centro de enseñanza 
del idioma inglés, y sistemas de datos financieros 
y empresariales como Bloomberg, Datastream, 
Bankscope, y el Financial Times.

Business School
Nuestros programas MBA tienen lugar en instalaciones 
diseñadas especialmente para este fin en Business 
School South, que dispone de anfiteatros, aulas 
para seminarios, laboratorios de informática, salas 
comunes, salas de recursos y de descanso exclusivas 
para los estudiantes de nuestros MBA, una cafetería 
y una biblioteca dedicada a las ciencias empresariales.

¿Por qué estudiar con nosotros?

Para más información acerca de las salidas  
profesionales que tiene un MBA de la Universidad de Nottingham, visita:
nottingham.ac.uk/business/mba

Con más de 43.000 estudiantes 
de más de 150 países, dos 
campus en el extranjero 
y relaciones sólidas con 
instituciones en todo el mundo, 
Nottingham te ayudará 
a desarrollar una perspectiva 
internacional y a conectarte 
con una red internacional 
de líderes, académicos 
y compañeros de estudios. 

Excelencia deportiva
Puedes disfrutar de una extensa variedad de 
instalaciones deportivas, y el polideportivo del 
campus Jubilee incluye un amplio pabellón con 
canchas de baloncesto, tenis, netball, bádminton 
y squash, así como también salas de práctica para 
artes marciales y ping-pong, clases aeróbicas y de 
acondicionamiento físico.

En el campus University park, la nueva ciudad del 
deporte, David Ross Sports Village, en la que se 
invirtieron 40 millones de libras, ofrece un entorno 
inspirador tanto para aficionados como para 
deportistas de élite, con una sala de esgrima, un 
dojo de artes marciales, una pista interior de sprint, 
el pabellón deportivo más grande del Reino Unido 
y la única pista de squash completamente de cristal 
ubicada en una universidad.

Una red de apoyo creada 
pensando en ti
Ofrecemos una red de servicios como apoyo académico, 
consejos de financiamiento, y servicios médicos y de 
asesoramiento psicosocial. Para más información, visita: 
nottingham.ac.uk/studentservices

Nuestra Oficina Internacional presta una amplia 
gama de servicios de apoyo adicionales dedicados 
a los estudiantes internacionales. Para más 
información, visita: nottingham.ac.uk/international

Galardonada 
con una 
clasificación  
TEF Gold rating 
por nuestra 
sobresaliente 
docencia

5
Los premios 
Green Flag
establecen referentes 
para parques  
y espacios verdes

La Business School está 
situada en el innovador 
campus Jubilee, que ha 
ganado varios premios por 
su diseño ecológico. Para 
hacer una visita virtual, 
visita: nottingham.ac.uk/
virtualnottingham
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Nuestros programas MBA pueden ofrecerte el empuje necesario para avanzar 
en tu carrera actual o pueden convertirse en una oportunidad para examinar 
tus opciones profesionales y considerar un rumbo nuevo. Nuestro equipo 
interno de especialistas en estudios de posgrado te ayudará a explorar 
y planificar tu próximo paso profesional teniendo en cuenta tus experiencias 
personales, habilidades, intereses y aspiraciones.

Trabajamos para ti
Trabajaremos contigo desde el comienzo de 
tu MBA, con el fin de que te encuentres en 
una posición óptima para promocionarte 
y encontrar oportunidades a lo largo del año.

Nuestros servicios comprenden:

  consultorías personales para hablar 
sobre tus objetivos profesionales 
y estrategias de búsqueda de empleo

  un programa de desarrollo profesional diseñado 
para ayudarte a planificar tu carrera, diseñar tu 
búsqueda de empleo a medida y promocionarte 
de forma efectiva a posibles empleadores

  ponentes invitados a presentar una imagen 
más detallada basada en su experiencia 
de diversas carreras y sectores

  oportunidades de entablar relaciones y obtener 
contactos por medio de varios eventos que 
organiza la facultad y la universidad

  evaluaciones psicométricas para desarrollar un 
mejor entendimiento del perfil profesional

  recursos especializados para planificar tu carrera 
de MBA y buscar empleo como Career Leader, 
intercambio de MBA (MBA Exchange) y una 
herramienta en línea de negociación de salarios

  un servicio de puestos vacantes y boletín de empleo 
diseñado a medida para que puedas estar al día con 
las últimas oportunidades del mercado de trabajo

  una exposición de perfiles de MBA en 
línea que te permite promocionarte a nivel 
internacional a personal de selección de 
empresas que busca talentos con un MBA

Trabajo internacional
Los egresados del MBA de Nottingham están 
desarrollando carreras exitosas en todo el mundo. 
Nuestra suscripción a boletines y redes internacionales 
te darán acceso a información acerca de los 
empleos en numerosos países en todo el mundo.

Trabajo en el Reino Unido
Organizamos charlas acerca de cuestiones de 
inmigración con expertos jurídicos 
para ayudar a los estudiantes internacionales 
a entender las últimas disposiciones legales 
en materia de empleo en el Reino Unido.

Tu carrera, tu camino

Algunos de los empleadores que han 
contratado a egresados de nuestra 
universidad son: 
Accenture, Apple, Bosch, Credit Suisse, 
Deloitte, EDF Energy, EY, Fidelity Bank, 
GE Oil and Gas, HSBC, KPMG, NHS England, 
PricewaterhouseCoopers, Reckitt Benckiser, 
Volvo y Wipro Technologies

Carrera y desarrollo profesional

Para más información acerca de las salidas  
profesionales que tiene un MBA de la Universidad de Nottingham, visita:
nottingham.ac.uk/business/careers

 Ubicación 
 10 % África (subsahariana) 
 45 % Asia
 5 % Centroamérica y el Caribe
 5 % Europa (sin incluir el Reino Unido)
 5 % Oriente Medio y Norte de África
 30 % Reino Unido

Ocupación
 19 % Consultoría
 24 % Finanzas/contabilidad
 33 % Administración general
 10 % Tecnología informática
 14 % Marketing/ventas

Sector
 10 % Consultoría
 5 % Mercaderías/productos de consumo
 5 % Energía
 24 % Servicios financieros
 13 % Manufactura
 13 % ONG
 10 % Venta minorista
 10 % Tecnología
 10 % Otros

* Destinos conocidos de egresados del MBA que estaban disponibles para trabajar en 2014 y 2015.

Datos a destacar sobre la evolución 
profesional de nuestros alumnos

El 88 %
de los egresados del 
MBA consiguió empleo 
o continuó estudiando 
en un plazo de tres meses después  
de graduarse*

60 %
fue el aumento 
salarial promedio  
tras realizar un MBA* 

El 12 % de  
egresados del MBA 
trabajan por cuenta 
propia*
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El MBA de Nottingham es la opción idónea si quieres desarrollar 
conceptos teóricos clave, aprender a adaptar y emplear habilidades 
en un entorno empresarial práctico, y destacarte en el  mercado de 
trabajo competitivo.

Contacto con empresas

Durante tu MBA tendrás la oportunidad de conocer 
a empresarios experimentados, profesionales 
y académicos de fama internacional que pondrán 
a prueba tus ideas y entendimiento sobre decisiones 
empresariales estratégicas, ayudándote a añadir 
innovación a tu capacidad de resolver problemas.

Cursarás módulos en los que actuarás como 
jefe de un equipo gerencial, lo cual te permitirá 
desarrollar soluciones innovadoras para problemas 
y crisis diarias que pueden poner en peligro el 
funcionamiento y la reputación de una empresa. 
Por ejemplo, aprenderás a abordar una conferencia 
de prensa con periodistas conocidos y presentar 
soluciones estratégicas a una junta de directores 
pertenecientes a organizaciones importantes.

Para mejorar tu empleabilidad y reforzar tus 
habilidades empresariales, te recomendamos que 
pases tres meses trabajando en una organización del 
sector que elijas. Muchas organizaciones aprovechan 
este tipo de proyectos para evaluar el potencial de 
posibles empleados nuevos.

“Mi año académico finalizó con un 
proyecto empresarial que investigaba la 
posibilidad de implementar un modelo 
alternativo de fijación de precios en 
despachos de abogados en el Reino 
Unido. Este proyecto me permitió 
demostrar muchas de las habilidades 
que había adquirido durante el curso.”

Anthony Widdop, MBA

Carrera y desarrollo profesional

Business Practice Week
Te encontrarás con una gran variedad de métodos 
de enseñanza que te ayudarán a desarrollar 
tus habilidades. Los vínculos con las empresas 
son una parte imprescindible de nuestra visión 
y nuestra semana de prácticas, la MBA Business 
Practice Week, te ofrece la oportunidad de visitar 
empresas en Nottingham y Londres, aprender 
más acerca de los desafíos empresariales actuales 
y cómo estos se relacionan con los conceptos 
teóricos que abordamos durante el curso. Esta 
experiencia te ayuda a desarrollar una red de 
contactos y a aprender de los mejores.

Esta semana también incluye visitas a:

Apple 
: tienda minorista en Londres; reunión con 
el personal directivo de los departamentos 
de marketing, ventas y finanzas que 
participan en los lanzamientos de productos 
nuevos como el Apple Watch

Boldrocket 
: parte de Capco, una consultoría 
global de negocios y tecnología

Capital One  
: innovadores en el funcionamiento del 
mercado de las tarjetas de crédito

Co-operative  
: centro de distribución, un ejemplo clave de 
gestión operativa y logística de suministro

Santander 
: una de las empresas de servicios financieros 
personales líderes en el Reino Unido 
y uno de los mayores proveedores de 
hipotecas y servicios de ahorro del país

Walgreens Boots Alliance  
: líderes internacionales en atención 
sanitaria e inventores del ibuprofeno

“Consigues una afiliación real gracias a la Business 
School. No es solo con los compañeros con los 
que estudias, sino con toda la red de antiguos 
alumnos. Me ha dado la confianza para afrontar 
situaciones nuevas y trabajar de manera 
independiente en sectores nuevos. He conocido 
a muchas personas con orígenes completamente 
distintos y he adquirido una formación sólida 
sobre el mundo empresarial que me ha permitido 
llegar a la conclusión de que las organizaciones 
trabajan de forma similar, independientemente 
de la industria o de la persona a la que apoye, 
tanto si se trata del Director de informática como 
del Director financiero.”

Rachael Lamb, MBA

Para más información acerca de las salidas  
profesionales que tiene un MBA de la Universidad de Nottingham, visita:

nottingham.ac.uk/business/mba
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Adopta una perspectiva global
Desarrolla una red internacional
Todos los egresados de nuestro MBA pasan a ser 
miembros de la asociación de antiguos alumnos de 
la Business School y, con ello, tienen acceso a una 
red de varios miles de egresados en todo el mundo. 
Muchos de nuestros egresados mantienen el contacto 
con la facultad, en calidad de personal de selección, 
entrevistadores, mentores, colaboradores de nuestros 
módulos o asesores para futuros estudiantes. Otros 
ofrecen experiencia laboral, pasantías y proyectos de 
administración en sus compañías u organizaciones.

Sumérgete en distintas 
culturas de negocios
Experimentar las distintas culturas y darte cuenta 
 del impacto directo que tienen los diversos entornos en 
los negocios es un viaje que te transporta de la teoría de las 
aulas a la práctica del mundo real. Nuestros intercambios 
internacionales de estudio te ofrecen la posibilidad de 
adquirir experiencia directa de empresas y te proporcionan 
conocimientos sobre temas de actualidad gracias a las 
reuniones con ejecutivos, visitas a empresas, sesiones con 
expertos académicos y excursiones culturales (sujetos a una 
tasa adicional). Para más información, visita  
nottingham.ac.uk/business/mba/study-tours

Viajes de estudio internacionales
Programa de becas con Lehigh University
En abril llevamos a 12 estudiantes a una visita cultural y de 
negocios de una semana de duración a la Universidad de 
Lehigh en Pensilvania, una de las instituciones investigadoras 
más importantes de los Estados Unidos. Hemos organizado 
este programa con el centro Martindale para el estudio 
de la empresa privada internacional de Lehigh.

Podrás:

  visitar empresas destacadas en la ciudad de 
Nueva York y Washinton D.C. como JP Morgan 
Chase, Bloomberg, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Fox News y la Bolsa de Nueva York

  pasar una tarde en Thomson Reuters en Times 
Square observando el acelerado ritmo del periodismo 
y cómo este repercute en la forma en la que las 
empresas gestionan su reputación de marca

  participar en una visita a la Casa Blanca y el Capitolio

  formar parte del campus de Lehigh donde 
aprenderás más acerca de liderazgo, instituciones 
financieras y algunos de los procedimientos 
del mercado bursátil de Wall Street

“Bloomberg fue, sin dudas, una 
de las mejores visitas y de las 
más inspiradoras. Nos ofreció la 
oportunidad de profundizar en 
una empresa que proporciona 
información financiera y de 
mercado esencial para muchas 
instituciones en todo el mundo.”

David Teasdale, MBA
“Esta oportunidad ha sido para 
mí una forma de entender mejor 
la forma americana de hacer 
negocios, además de ofrecerme 
oportunidades invaluables para 
desarrollar una red de contactos 
e intercambiar puntos de vista".

Benjamin Müller, MBA Ejecutivo

Carrera y desarrollo profesional

Para más información acerca de las salidas  
profesionales que tiene un MBA de la Universidad de Nottingham, visita:
nottingham.ac.uk/business/mba

El viaje a China ha incluido visitas a:

  Nordic Industrial Park en la ciudad de Ningbo, uno de 
los primeros parques industriales y empresariales del 
país de propiedad y operación totalmente extranjera.

  Bei Lun Deep Water Port, el puerto de aguas profundas 
más grande de China ofrece una oportunidad inigualable 
para estudiar los procedimientos logísticos

  SAB Miller, una empresa de destilación 
y bebidas multinacional en Beijing

  Arup Associates, una compañía de arquitectura  
e ingeniería líder a nivel mundial, que ha 
participado en proyectos de construcción icónicos 
como el estadio "Nido de Pájaro" de Beijing

  AstraZeneca, una empresa biofarmacéutica 
centrada en la investigación en Shanghái

  La Gran Muralla en Mutianyu

  Podrás conocer a miembros del Gobierno de China

El viaje a Malasia ha incluido visitas a:

  Banco Central de Malasia

  Nirvana Asia, uno de los mayores proveedores de 
servicios funerarios en el Sudeste Asiático

  Mudajaya Group Berhad, una empresa matriz de inversiones

  Royal Selangor, un fabricante 
y comerciante malayo de estaño

  Putrajaya, una ciudad planificada que es el 
centro administrativo federal de Malasia

  WWF Malaysia, que se centra en la 
industria del aceite de palma

 Congreso Nacional de Sindicatos

  Crops for the Future, un centro de investigación 
ubicado en el campus de la universidad en Malasia

Los vínculos únicos con China 
y Malasia con los que cuenta 
Nottingham ofrecen a los alumnos 
una oportunidad fantástica para 
aprender cómo hacer negocios en 
estos países. Las visitas de estudio 
internacionales suelen ofrecerse 
en años alternos y normalmente 
tienen lugar en el mes de junio.
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Fomenta la innovación 
y el emprendimiento

Nuestro objetivo es desarrollar tus habilidades 
emprendedoras para que puedas satisfacer 
las demandas de empleadores dinámicos. La 
formación empresarial es una de las fortalezas 
más importantes y establecidas de Nottingham, 
y contamos con la estrecha colaboración de 
emprendedores en nuestro programa de MBA.

El módulo principal, titulado "Emprendimiento 
y creatividad", integra clases y talleres creativos con 
la amplia participación de dichos profesionales. 
Formarás parte del "proceso de ingenio" 
(Ingenuity process), un método único para 
fomentar la resolución creativa de problemas 
desarrollado por nuestro Haydn Green Institute 
for Innovation and Entrepreneurship.

El laboratorio de ingenio 
(Ingenuity Lab)
Si tienes una idea de empresa, te respaldaremos. 
El desarrollo de colaboraciones y contactos y la 
recaudación de fondos son esenciales para el éxito 
de las empresas emergentes, y te pondremos en  
entornos emprendedores simulados, los 
cuales proporcionan la mejor plataforma 
para el aprendizaje empresarial

Nottingham te ofrece instalaciones de laboratorio 
dinámicas para las empresas emergentes,  
el Ingenuity Lab, que proporciona oficinas equipadas 
y asesoramiento especializado a los emprendedores.

La importancia del emprendimiento y de la innovación, no 
solo para sostener el crecimiento económico, está cobrando 
un reconocimiento cada vez mayor. En Nottingham podemos 
ayudarte a pensar de forma creativa.

Carrera y desarrollo profesional

Para más información sobre cómo enseñamos a los emprendedores, visita:
nottingham.ac.uk/enterprise

“El éxito del emprendimiento 
requiere una compleja combinación 
de características personales, 
competencias y habilidades; algunas 
son innatas, otras están latentes 
y algunas se pueden aprender.”

Catedrático Martin Binks, profesor  
de desarrollo empresarial 
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Nuestros programas

Nuestros programas MBA

Todos nuestros programas de MBA consisten en una 
serie de materias principales, un menú de módulos 
opcionales y un proyecto de administración individual 
o en grupo. Las asignaturas principales garantizan 
que cubras las áreas más importantes de la gestión 
empresarial, mientras que los módulos opcionales 
y el proyecto de administración te permite continuar 
desarrollando dichas áreas principales y diseñar 
a medida tu propia versión del MBA de Nottingham.

Nuestro objetivo es:

  mejorar tus competencias y habilidades de liderazgo

  desarrollar tu competencia gerencial práctica 
a través de la participación en empresas

  fomentar la aplicación de un abordaje creativo 
y emprendedor a la 
resolución de problemas

  adquirir un mejor entendimiento de las prácticas 
empresariales responsables y sostenibles

  cultivar una perspectiva internacional por medio 
de una mezcla de docencia, trabajo en equipo y la 
oportunidad de hacer visitas de negocios al extranjero

Una parte fundamental de tu aprendizaje 
y desarrollo es la participación en los trabajos en 
grupo. Organizamos un programa de competencias 
interpersonales y habilidades de gestión en el que 
participan todos los asistentes al curso MBA

El trabajo con compañeros talentosos con orígenes 
culturales y experiencias profesionales muy diversas 
y la interacción cercana con el personal académico 
aceleran tu aprendizaje y el desarrollo de tus 
competencias gerenciales.

La gestión efectiva 
exige una combinación de 
conocimientos generales sobre 
administración y habilidades 
más especializadas.

“Además de la alta calidad de 
la docencia, podrás disfrutar de 
estudiar con un grupo muy diverso 
de estudiantes del todo el mundo que 
representan todo tipo de sectores, 
desde la contabilidad hasta la zoología. 
El MBA de Nottingham te ofrece 
numerosas oportunidades de trabajar 
en equipo e individualmente con 
casos de la vida real en los que podrás 
profundizar en tu experiencia laboral 
y desarrollar tus competencias de 
investigación, análisis, administración 
y comunicación. La Business 
School ha superado con creces mis 
expectativas. El curso es difícil pero 
muy enriquecedor, y gracias a él tengo 
una gran sensación de logro.”

 John Murphy, MBA

MBA Ejecutivo Atención sanitaria

MBA

MBA Ejecutivo

Para más información acerca de nuestros cursos, visita:
nottingham.ac.uk/pgstudy

MBA

Antes de tus estudios Módulos principales Módulos opcionales

  Matrícula

  Bienvenidos

  Introducción

  Contabilidad y finanzas

  Economía empresarial

  Emprendimiento y creatividad 

  Proyecto de administración

  Gestión de las personas

  Marketing

  Gestión de las operaciones

  Administración estratégica

  Decisiones y organizaciones sostenibles

Cuatro de los siguientes:
  Administración estratégica avanzada:  

un enfoque multidisciplinar

  Ética empresarial

  Inteligencia empresarial en la  
economía digital

  Juegos y estrategias para los negocios

  Gestión de la innovación

  Viaje de estudio internacional

  Liderazgo y gestión del cambio

  Gestión de proyectos

  Relaciones de mercado estratégicas: 
desarrollar, gestionar y potenciar las 
relaciones de mercado

  Capital de riesgo y capital privado

Durante tus estudios

  Carrera y programa de desarrollo 
profesional

Clasificada entre los 100 mejores 
MBA del 2016 según The Economist, 
el MBA de Nottingham puede 
cursarse a tiempo completo durante 
un año o a tiempo parcial  
durante un periodo entre 2 y 4 años.

Los estudiantes pueden solicitar participar en varios 
proyectos de administración competitivos en el Reino 
Unido y en el extranjero. Colaboramos con empresas 
multinacionales líderes como Astra Zeneca, Balfour Beatty, 
Capital One, E.ON, Experian, GE Healthcare, Ikano, Nexor, 
Orange Business Service, Pfizer, Rolls-Royce, Standard 
Chartered Bank, Tata Consultancy Services y Walgreens 
Boots Alliance, así como también pequeñas y medianas 
empresas, servicios financieros, organizaciones sin ánimo  
de lucro e industrias creativas.

Para más información acerca de nuestros cursos, visita: 
nottingham.ac.uk/pgstudy 

Los módulos pueden cambiar debido a, por ejemplo, cambios en el programa académico. La lista anterior es una muestra de los módulos que solemos ofrecer, pero no es una lista definitiva.  
Puedes consultar la información más actualizada en nuestra página web: nottingham.ac.uk/pgstudy
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MBA Ejecutivo
Nuestros programas MBA Ejecutivo te 
ofrecen la oportunidad de combinar el 
estudio flexible con una carrera exigente. 
Imparten formación sobre administración 
avanzada que satisface las necesidades de 
los ejecutivos en desarrollo.

Están diseñados para ejecutivos y gerentes que quieren  
continuar con sus carreras mientras estudian para conseguir un 
MBA. Nuestro objetivo es desarrollar tus competencias para generar 
valor, mejorar la efectividad organizativa y desarrollar aun más tu 
capacidad de trabajo en equipo para conseguir cambios exitosos.

El MBA Ejecutivo te aportará una perspectiva de administración 
general acerca de las funciones de una empresa y cómo estas 
pueden integrarse en un entorno en constante cambio, además 
de conocimientos actuales y un entendimiento de las operaciones 
de una empresa y las destrezas prácticas que necesitas para 
administrarlas. Los estudiantes de nuestro curso MBA Ejecutivo 
cuentan con cinco años de experiencia gerencial como mínimo, 
aunque el promedio es mayor a 10 años.

Nuestros estudiantes del MBA Ejecutivo provienen de todos los 
rincones del mundo: África, Australia, Europa, el Extremo Oriente 
y el Reino Unido. Estudiarás con participantes de organizaciones 
privadas, públicas y sin ánimo de lucro, lo cual te brindará una amplia 
experiencia y te aportará una perspectiva distinta acerca de cuestiones 
empresariales y oportunidades excepcionales de establecer contactos. 
La idónea ubicación de Nottingham y sus excelentes conexiones de 
transporte permiten que en el curso participen gerentes de cualquier 
parte del Reino Unido y del extranjero.

Puesto que entendemos que necesitas planificar tu MBA 
detenidamente para que se adecúe a tu trabajo y otros 
compromisos, te ofrecemos una flexibilidad máxima que te permite 
acomodar tus estudios a tu estilo de vida. Puedes elegir varios 
momentos de inicio durante el año, variar el número de módulos 
que tomas al año en función de tus compromisos y puedes repartir 
los costes abonando el importe de cada módulo según progreses.

“La flexibilidad a la hora de 
seleccionar los módulos en 
los que estaba interesado y la 
posibilidad de posponerlos 
me ha permitido adecuar mis 
estudios a mi vida personal 
y profesional. Tengo un trabajo 
exigente, y la flexibilidad que 
Nottingham me ha ofrecido y el  
apoyo de los tutores  
y del equipo al completo es 
increíblemente importante.”

Adam Brooks, MBA Ejecutivo 

Médico cirujano y director clínico, 
East Midlands Major Trauma Centre, 
Nottingham University Hospitals NHS Trust

“Como propietario de un negocio 
pequeño, me siento acogido 
por este entorno. El MBA 
Ejecutivo emplea ideas reales 
de empresarios reales, y como 
propietario joven de un negocio, 
el programa me ha  
aportado un enfoque claro.”

Dan Peacock, MBA Ejecutivo

Nuestros programas

Para más información acerca de nuestros cursos, visita:
nottingham.ac.uk/pgstudy

Con el puesto 21 en el mundo, el 
número 2 en el Reino Unido y el número 
1 en términos de incremento de salario 
tras la graduación según el análisis 
más reciente de MBA Ejecutivo de The 
Economist, nuestros programas de MBA 
Ejecutivo pueden cursarse a tiempo 
parcial en un periodo entre 2 y 4 años.

Los módulos suelen durar una semana y se ofrecen con 
regularidad durante el año para brindarte suficiente 
flexibilidad, de manera que puedas incorporarte al 
programa en distintos momentos. Además de los 
módulos en Nottingham, puedes elegir estudiar módulos 
en nuestros programas de MBA en Malasia o Singapur.

Puedes elegir estudiar un módulo específico durante 
un semestre con los estudiantes del MBA a tiempo 
completo, asistiendo a clases y a reuniones de grupo 
algunas horas a la semana durante 15 semanas.

MBA Ejecutivo en Atención sanitaria
El MBA Ejecutivo en Atención sanitaria ha sido designado 
por la NHS Leadership Academy como parte del programa 
de MBA de NHS, el sistema de salud británico. Incluye:

  ocho módulos principales

  dos módulos sobre atención sanitaria:
     Puesta en servicio y rediseño de los servicios
    Ética, gobernanza y riesgo

  Dos módulos opcionales

  Proyecto de administración sobre  
atención sanitaria

Los módulos pueden cambiar debido a, por ejemplo, cambios en el programa académico. La lista anterior es una muestra de los módulos que solemos ofrecer, pero no es una lista definitiva.  
Puedes consultar la información más actual en nuestra página web: nottingham.ac.uk/pgstudy

Fase uno Fase dos Fase tres

Ampliación de la experiencia gerencial 

  Contabilidad y finanzas

  Economía empresarial

  Gestión de las operaciones

  Gestión de las personas

  Marketing

  Administración estratégica

Profundización en la experiencia 
gerencial 

  Emprendimiento y creatividad 

  Decisiones y organizaciones sostenibles

Más cuatro módulos opcionales  
(véase la página 19 para más detalles),  
que incluyen:

  Desarrollo personal

Preparación para tu futura carrera
  Proyecto de administración

  Graduación

  Únete a la red de antiguos alumnos de la 
Business School

  Haz contactos en nuestros eventos

  Manténte conectado

Para más información acerca de nuestros cursos, visita: 
nottingham.ac.uk/pgstudy

Leadership Academy
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Financia tu 
potencial

Tasas y financiamiento

Algunas de las empresas que han 
patrocinado a sus empleados para 
que cursen nuestro programa MBA 
Ejecutivo son: 
Bank of England, BBC, British American 
Tobacco, BT Group, BUPA, Capital One,  
Ernst & Young, Estée Lauder, Experian,  
Ford Motor Company, Frankfurt Airport, Mars, 
NatWest, NHS, Rolls-Royce,  
Saint-Gobain y Walgreens Boots Alliance

Para más información acerca de cómo financiar tus estudios, visita:
nottingham.ac.uk/pgstudy/funding

Requisitos de admisión
Nuestros programas MBA requieren una nota de 2:1 (o 
su equivalente internacional) en cualquier disciplina; se 
consideran también los títulos profesionales relevantes.

Los candidatos para el MBA a tiempo completo deberían 
disponer de 3-5 años como mínimo de experiencia laboral 
a tiempo completo, con una dimensión gerencial que 
hayan adquirido preferiblemente desde su graduación.

Los candidatos para el MBA Ejecutivo deberían tener 
cinco años de experiencia gerencial a tiempo completo.

Solicitantes de la UE e internacionales
La comunidad global de Nottingham está conformada 
por profesores y estudiantes de más de 150 países. 
Nuestro personal viaja a menudo para conocer posibles 
estudiantes y organizan eventos en China, Ghana, India 
y Malasia, entre otros. Para más información, visita:  
nottingham.ac.uk/internationalstudents/meetus

Si necesitas un visado, la universidad puede 
proporcionarte toda la información y el asesoramiento 
que necesitas. Para más información, visita:  
nottingham.ac.uk/go/student-visa

Para más información específica para un país,  
requisitos de admisión, becas, datos de  
contacto y representantes, visita:  
nottingham.ac.uk/go/yourcountry

Requisitos de idioma inglés
Los candidatos cuyo idioma materno no sea el inglés  
necesitarán una puntuación de IELTS 7.0 (y no menos de 
6.0 en ningún elemento). Para más información y una 
lista de los requisitos de idioma inglés que aceptamos, 
visita: nottingham.ac.uk/go/alternativerequirements

Preparación y  
apoyo de inglés académico
Acreditada por el British Council para la enseñanza del 
inglés en el Reino Unido, el centro de enseñanza de 
inglés de la universidad (CELE, por sus siglas en inglés, 
Centre for English Language Education) presta servicios 
de preparación y apoyo de alta calidad. Nuestros cursos 
previos al comienzo del año académico conseguirán 
que tu inglés y tus destrezas académicas en este idioma 
alcancen el nivel que necesitas para realizar tus estudios 
de posgrado sin volver a tomar el examen del IELTS. 
También hay cursos especializados disponibles en 
materia de negocios y administración de cinco y diez 
semanas de duración. Para más información, visita: 
nottingham.ac.uk/cele

Cómo solicitar
Un hogar fuera del hogar
Garantizamos nuevos alojamientos de ocupación 
individual a todos los estudiantes de posgrado, 
organizado por la universidad, durante un año para que 
tu mudanza a Nottingham sea lo más simple posible 
y no provoque ningún estrés. Para tener derecho al 
alojamiento, debes haber aceptado una plaza en uno de 
nuestros programas de MBA y debes haber solicitado 
alojamiento antes de una fecha determinada. Para más 
información acerca de nuestras opciones de alojamiento 
y los datos más actualizados sobre tu posible derecho al 
alojamiento, visita: nottingham.ac.uk/accommodation

Política de igualdad de oportunidades
La universidad se propone crear las condiciones 
necesarias para que los estudiantes y el personal 
docente sean tratados únicamente en función de sus 
méritos, habilidades y potencial, independientemente de 
su sexo, raza, color de piel, nacionalidad, etnia u origen 
nacional, edad, situación socioeconómica, discapacidad, 
creencias religiosas o políticas, afiliación sindical, 
circunstancias familiares, orientación sexual u otras 
distinciones irrelevantes.

Solicitud

Ven a conocernos aquí  
o en tu país
La mejor forma de averiguar si el MBA de Nottingham es para 
ti y tu plan profesional es conocernos. Nuestros eventos de 
desayuno y degustación reúnen a estudiantes de MBA actuales, 
personal docente y antiguos alumnos. También puedes venir 
a conocernos por separado, cuando te convenga.

Organizamos visitas regulares a nivel nacional 
e internacional y asistimos a ferias de MBA. Para más 
información o para reservar una plaza en uno de nuestros 
eventos o días de puertas abiertas, visita: nottingham.
ac.uk/business/mba/open-days

Para más información sobre cómo solicitar una plaza en nuestros cursos: 
nottingham.ac.uk/pgstudy/apply

Organizaciones patrocinadoras 

Beneficios
Muchas organizaciones abonan algunas o todas las tasas 
de matriculación de sus empleados para que cursen 
el MBA de Nottingham, y algunas empresas envían 
empleados nuevos todos los años. La razón es simple:  
es un retorno sobre la inversión claro e inmediato.

Tus gerentes son profesionales y, al igual que tu los 
apoyas, nosotros te respaldaremos para que diseñes el 
programa MBA Ejecutivo a medida para que tu negocio 
se beneficie de múltiples maneras:

  Los estudiantes hacen uso de sus experiencias 
empresariales personales en las clases y los  
trabajos asignados

  Se ofrece flexibilidad de estudios para satisfacer  
la necesidad de tu organización

  Los módulos opcionales pueden ayudar a satisfacer 
las necesidades de desarrollo o las responsabilidades 
actuales de la empresa

  Genera valor para tu empresa utilizando un problema 
real como parte del proyecto de administración

  Tus gerentes podrían adquirir experiencia internacional 
tomando algunos módulos en Malasia o Singapur

Como organización patrocinadora, tendrás acceso 
a los conocimientos especializados y servicios de una 
universidad internacional, con invitaciones a eventos que 
incluyen nuestras charlas de alto perfil Business Leaders 
Series, y acceso a servicios como pasantías, selección de 
personal y oportunidades de formación para ejecutivos.

Tasas de matrícula 

MBA a tiempo completo y ejecutivo
Reino Unido, UE e internacional: £24.975

Ponemos a tu disposición métodos de pago flexibles 
para las tasas de matrícula en el MBA Ejecutivo. Para más 
información, visita: nottingham.ac.uk/business/mba

Financia tus estudios
Con el objetivo de que los solicitantes con talento de 
cualquier país y sector puedan matricularse en el MBA 
de Nottingham, la Business School ofrece una serie de 
becas que cubren hasta el 90 % de las tasas de matrícula. 

Se concederán estas becas a candidatos que demuestren 
una experiencia y destrezas de liderazgo excepcionales. 
Nuestra estrategia consiste en crear un grupo diverso 
y estimulante con experiencia gerencial demostrada. Los 
ganadores de estas becas actuarán como embajadores de 
los MBA de Nottingham y recibirán apoyo para establecer 
redes de contactos importantes para su futuro.

La concesión de algunas becas requerirá pruebas 
adicionales o entrevistas. La disponibilidad de las becas 
es discrecional y está sujeta a cambios. Normalmente, 
nuestras ofertas de beca están disponibles durante un 
periodo de tiempo limitado, por lo que se recomienda  
solicitarlas lo antes posible.

También ofrecemos becas parciales para el MBA Ejecutivo 
para aquellas personas empleadas en el Reino Unido, 
la UE y el sector público internacional u organizaciones 
sin ánimo de lucro. Para más información, visita: 
nottingham.ac.uk/mba/scholarships

Becas para antiguos alumnos
Los antiguos alumnos internacionales tienen derecho 
automáticamente a una beca del 15 %, y los antiguos 
alumnos del Reino Unido y la UE pueden disfrutar de 
una beca que cubre el 5 %.

Becas internacionales
La universidad ofrece una serie de becas  
internacionales específicas para ciertos países 
y regiones. Para más información, visita:  
nottingham.ac.uk/go/masters-scholarships

Orientación para los estudiantes 
internacionales
Para más información acerca de los costos de vivir en el 
Reino Unido, cómo gestionar tu presupuesto, cómo abrir 
una cuenta bancaria en el Reino Unido e información 
sobre estudiantes patrocinados, visita:  
nottingham.ac.uk/go/international-finance
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Para cualquier duda acerca del MBA, contacta al:
Student Recruitment Enquiries Centre (Centro de 
apoyo a la selección de estudiantes)

nottingham.ac.uk/business/mba

 +44 (0)115 951 5559
 nottingham.ac.uk/enquire
 UoN.NUBS
 @NottmUniBSchool

Esta publicación ha sido redactada con antelación al año académico al que hace referencia. Se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información contenida en esta 
publicación sea precisa en el momento de su publicación, pero es posible que ocurran cambios (por ejemplo, en el contenido del curso), dado el periodo de tiempo existente entre la publicación 
y el comienzo del curso. Por tanto, es muy importante que consultes la información disponible en nuestra página web antes de solicitar plaza en alguno de nuestros cursos, visitando: 
nottingham.ac.uk/pgstudy. Siempre que surja alguna discrepancia entre el contenido de esta publicación y nuestra página web, el contenido de la página web prima sobre los demás.

© University of Nottingham 2017. Todos los derechos reservados. Impreso en agosto de 2017.

Para solicitar esta publicación en otro formato, 
contáctanos en los siguientes números:
+44 (0)115 951 5559


